
Ven vulnerable la seguridad de Casa de Moneda 
La dirección Corporativa, Jurídica y Seguridad de Casa de Moneda, organismo que produce la 
moneda de curso corriente y de metales finos de México, alertó sobre la indefenso de sus 
instalaciones en San Luis Potosí, desde la limitada vigilancia de sus cuerpos de seguridad 
hasta el uso de tecnología como cámaras de videovigilancia ineficientes que “se traduce en 
vulnerabilidad, ya que reduce la capacidad de respuesta ante eventuales agresiones e 
intrusiones”. En una solicitud de recursos enviada a la Unidad de Inversión de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público el pasado 3 de julio, el organismo advierte que “seguir operando 
con los sistemas actuales ocasiona un aumento en la vulnerabilidad de las instalaciones, en la 
seguridad del personal y en la continuidad de operaciones, lo que por la naturaleza 
estratégica de la entidad significa poner en riesgo el abasto de moneda para la población en 
general”. 

 (EL UNIVERSAL, CARTERA, P.01) 
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Los sandboxes impulsarán 
crecimiento fintech en México 

 LA FIGURA de modelos novedosos 
que se contempla dentro de la Ley para 
regular las Instituciones de Tec nología 
Financiera, mejor conocida como Ley 
Fintech, será la entrada para más 
inversiones, tanto nacionales como 
extranjeras, en este ecosistema, pues ya 
habrá un espacio más regulado para 
implementar innovaciones en beneficio de la 
población. De acuerdo con Carlos 
Valderrama, socio de la firma Legal 
Paradox, tan sólo con la promulgación de la 
Ley Fintech en marzo pasado, México ya se  

 (EL ECONOMISTA, VALORES Y DINERO, 
P.12) 

 

Pega delincuencia a más empresas 
El porcentaje de empresarios que han sido 
víctimas de la delincuencia ha crecido. 
La mitad de los empresarios afiliados a 
Confederación Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex), 51 por ciento, han sido 
víctimas de la delincuencia en el último año, 
con delitos como robo hormiga, de mercancía 
y vehículos. De acuerdo con la segunda 
entrega de Data Coparmex, este porcentaje 
es siete puntos porcentuales mayor a la 
primera medición que dieron a conocer en 
febrero, cuando 44 por ciento de los 
agremiados se dijeron víctimas de algún 
delito. 
 

 (REFORMA, NEGOCIOS, P.01) 
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Petróleo se desploma por temor a 
guerra comercial 

La aversión al riesgo a nivel global provocada 
por los temores a los efectos de una guerra 
comercial entre China y EU se trasladó ayer 
con mayor fuerza a los precios del petróleo. El 
crudo referencial en Nueva York, el WTI, cerró 
la sesión en 70.38 dólares por barril, tras 
registrar una caída de 5.03 por ciento. 
Mientras tanto, el Brent retrocedió 6.92 por 
ciento en la Bolsa de Londres, hasta los 73.40 
dólares por barril. Estos movimientos 
ocurrieron luego de las mayores tensiones 
comerciales impulsadas por el presidente 
Donald Trump, quien profundizó su postura 
proteccionista al mencionar que incluiría 

 (EL FINANCIERO, ECONOMÍA, P.15) 
 

Doce puntos, `suficientes` para la 4a 
transformación 

Andrés Manuel López Obrador presentó 
12 reformas de ley prioritarias para la 
cuarta transformación de México y confió 
en que en el futuro no se necesiten más.  
El próximo presidente las planteó a 
diputados federales y senadores electos y 
plurinominales como las más urgentes a 
trabajar en la siguiente legislatura, pues 
son la base para acabar con la corrupción 
y tener un gobierno con austeridad 
republicana. 

 (MILENIO, POLÍTICA, P.06) 
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TEASER NEGOCIOS EN 
IMAGEN 
  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
Pugna Motorola por abrir competencia en red Iris con 
P25 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
Sondea Durandco ir a la BMV   
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
AMLO apoya el TLCAN... también la zona libre fronteriza   
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
La vida como en el cine     
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
TLCAN, negociaciones a fines de julio: Guajardo   
 
NO TIRES TU DINERO 
Poderes mágicos   
 
CAPITANES 
De Tabasco a Pemex 
 
EMPRESA 
Avión presidencial 

LOS COLUMNISTAS HOY Spotify y Uber lideran quejas de e-
commerce 

Las plataformas digitales populares —como 
Spotify, Google Play, Netflix, Xbox, Uber y 
Cabify, entre otras— concentran el mayor 
número de reclamos en transacciones de 
comercio electrónico en México, informó la 
Comisión Nacional para la Protección y 
Defensa de los Usuarios de los Servicios 
Financieros (Condusef). Con datos al primer 
trimestre del año, el presidente del 
organismo, Mario Di Costanzo, destacó que 
las plataformas de música, video y quejas  

 (EL UNIVERSAL, CARTERA, P.07) 
 

 
 

 
 

 

 

• AMLO anuncia reestructura total del aparato burocrático  

• PwC alertó sobre viabilidad de Banco Popular en el 2016  

• Banco Central Europeo dividido por fecha de alza de tasas 
de interés  

• Aranceles, vía equivocada: empresas de EU  

• Se consultaría con Banxico aumento al salario mínimo  
 

 

 

• Philip Morris comienza a decir adiós a Marlboro  

• Solicitudes de subsidio por desempleo en EU tocan un 
mínimo de dos meses  

• Heineken y Modelo se quieren volver ‘100% mexicanas’  

• Hyatt y Bacardí dirán ‘adiós’ a los popotes  

• 4 ventajas de llevar la banca en una app 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

Firmas apuestan por complejos 
turísticos para los pudientes 

Aunque el turismo en Tlaxcala no tiene las 
dimensiones del correspondiente a Quintana 
Roo, Jalisco y la Ciudad de México -pues en 
2016 recibió menos de medio millón de 
visitantes expande su oferta con nuevos 
desarrollos que pueden dinamitar al sector 
del estado situado en el centro del país. 
Desde 2015 en el valle metropolitano de 
Tlaxcala se creó un complejo inmobiliario 
enfocado a la oferta turística, gastronómica 
y cultural.  
 

(EL FINANCIERO, EMPRESAS, P.20) 
 

 
 

 
 

 

 

Incertidumbre a la izquierda 
A partir del 1 de diciembre los mexicanos 
vivirán bajo un nuevo modelo económico 
con un enfoque más de izquierda, el cual a 
pesar de los comprobados beneficios que 
ha traído a otros países de Latinoamérica, 
ha perdido fuerza en la región trayendo de 
regreso sistemas de centro y de derecha 
México rema a contracorriente. Mientras 
en América Latina los países se han 
alejado de un modelo económico con una 
clara tendencia hacia la izquierda, los 
mexicanos experimentarán por primera 
vez un cambio de régimen político. “Una 
transición tan importante como la que 
estamos viviendo requiere no solamente 
de una madurez económica y política, 
también de un gobierno sólido para poder 
hacer frente al desajuste que ocurrirá en 
las instituciones”. Sin embargo, la doctora 
en relaciones internacionales opina que 
esto es parte del proceso y no significa  

 (REPORTE INDIGO, PORTADA, P.12-15) 
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